
  

La antropología de la música: 
estudiando la coherencia musical.

Apuntes sobre antropología de la música, derivados de 
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1992, pp.195-225.

Reynoso, Carlos. Antropología de la música: de los géneros tribales a la globalización. 
Volumen 1: teorías de la simplicidad. Buenos Aires: SB, 2006.

 



  

Toda vez que existen acontecimientos musicales relevantes, hace 
falta que existan teorías para dar cuenta de ellos (Reynoso)

¿Está la antropología de la música generando dichas teorías?

¿Estamos siendo suficientemente receptivos y analíticos del universo 
musical que ocurre en nuestros tiempos?



  

Dos actitudes comunes:

Celebratoria: considera que la etnomusicología (antropología de la 
música) ha generado, en las últimas décadas, una serie de herramientas 
útiles para entender la complejidad musical de nuestro tiempo. (George 
List, Philip Bohlman, James Porter).

Pesimista: la etnomusicología (antropología de la música) no ha 
desarrollado teorías recientes que den cuenta de los problemas más 
urgentes, musicalmente hablando, de nuestra época. (Fritz Bose, Bruno 
Nettl, Fredric Lieberman)



  

Algunas “dificultades estructurales” de la etnomusicología contemporánea 
(vista, por Josep Marti, desde el contexto específico de España)

1. Carácter predominante de disciplina auxiliar

2. scasa institucionalización

a) Interés centrado en el producto.

b) Arcaicismo.

c) Ruralismo.

d) Fijación dicotómica entre culto y popular. 



  

Algunos cambios de perspectiva necesarios 
para pasar de una “etnomusicología” a una 
“antropología de la música”



  

“Para llegar a entender una realidad musical cual quiera, 
deberemos tener en cuenta el contexto y en suma, también 
todos aquellos mecanismos socioculturales que la hacen 
posible” (Martí, p.4). 



  

Debemos perder el “interés prioritario por el producto musical estricto 
y centrar nuestra atención en los aspectos dinámicos de la cultura 
relativos al fenómeno musical, tomando además en consideración 
aspectos extramusicales que son, no obstante, imprescindibles para 
compren der el universo sonoro organizado” (Martí, p.11).



  

“Una de las características de la Antropología de la Música consiste 
en el hecho de que  configura positivamente una disciplina que hasta 
ahora -bajo la denominación de «Etnomusicología» y desde la 
perspectiva de la Musicología- de mane ra tácita o explícita ha sido 
predominantemente configurada de manera negativa” (Martí, p.12).



  

Debemos “tratar el hecho musical como fenómeno 
cultural en su totalidad, dando tanta importancia a los 
aspectos estáticos como a los dinámicos, entendiendo el 
término «tradición» en su sentido más amplio y no 
limitándolo a su connotación de «atávi co»” (Martí, p.14).

“Ni el espacio (rural/urbano, occidental/no occidental, 
etc.) ni el tiempo son criterios que determinen 
restrictivamente la tarea de la Antropología de la Música”.
(Martí, p.14).



  

“El objeto de estudio de la Antropología de la Música es el 
hecho musical como fenómeno cultural, la música en su 
totalidad, como fenómeno que, tal como cualquier otro 
aspecto de la cultura, es creado por el hombre, le sirve y 
al mismo tiempo también lo determina”. (Martí, p.14)

“«Música» no es tan solo un conjunto de productos que deben 
ser enmarcados en un contexto socio-cultural. El mundo 
musical está formado también por procesos, estructuras, 
actitudes, valoraciones, transformaciones, funciones, 
comportamientos rituales, significaciones, etc. Para la An 
tropología de la Música, el fenómeno musical interesa no tan 
solo corno «cultura», en el sentido más restringido de 
«patrimonio», sino también como elemento diná mico que 
participa en la vida social del hombre, y al mismo tiempo la 
configura”. (Martí, p.16).



  

“Otro aspecto que merece ser destacado es que la visión del 
fenómeno musical no se concibe de manera frag mentada sino 
holísticamente, de modo que se deberán' establecer las 
relaciones pertinentes entre los diferentes elementos y procesos 
del sistema sociocultural en general que dan vida a su vasta 
fenomenología musical”. (Martí, p.18)



  

¿Qué implica todo aquello?



  

“Una visión holística de cualquier objeto de estudio lleva implícita la idea de
sistema”. (Martí, p.19).

“Podemos entender por «sistema» un conjunto de elementos 
interrelacionados e interdependientes y sujetos a una serie de 
estructuras propias al conjunto”. (Martí, p.20).



  

Niveles de análisis según Josep Martí:

Nivel fenomenal:  Este nivel de análisis englobaría todos aquellos 
fenómenos claramente perceptibles por el investigador que para 
ser constatados no requieren más que la observación.

Nivel ideacional:  Este segundo nivel ya no resultaría accesible 
únicamen te mediante la observación sino que requeriría la 
indagación por parte del investi gador – [indagación sobre la manera 
en la que los propios actores musicales conciben sus prácticas]: 
perspectiva emic. 

Nivel holoestructural:  Elaboración de las informaciones 
conseguidas de los dos primeros niveles a partir de la teoría 
antropológica, dejando ver los aspectos funcionales, la 
enculturación y socialización, y también los procesos de 
transmisión. Perspectiva etic.



  

“El interés principal de una Antropología de la Música entendi da bajo la 
perspectiva holística debería ser el de descubrir estas redes de pautas 
di námicas interdependientes que vienen dadas por el grado de 
«constricción» del sis tema.” (Martí, p.21).

“Las producciones musicales constituyen un conjunto de sonidos 
«organizados organizadamente» y la tarea de la Antropología de la 
Música es sencillamente encontrar las leyes que rigen esta organicidad, 
ya se trate tanto de leyes de orden estrictamente musical, como de 
orden sociocultural en el sentido más amplio del término”. (Martí, p.25). 



  

Niveles de coherencia musical según Francisco Cruces



  

Coherencia gramatical
Búsqueda de estructuras o reglas de producción:
Transcripción
Clasificación
Análisis
             
Coherencia textual
consideración de la pieza musical como unidad de sentido, 
como un universo en sí mismo.

Coherencia contextual
énfasis sistemático en aspectos como la ejecución (performance), 
Las clasificaciones y evaluaciones folk, la variabilidad interpretativa 
y la permeabilidad de la música respecto a su contexto social.

Coherencia sociocultural
 relación con el mundo social como un todo.
Pues el universo compartido de los valores sonoros remite, 
de diversas (y enigmáticas) formas, a otro universo más amplio
de valores y experiencias que colabora a construir y recrear de forma decisiva.



  

Contra-coherencias

Problema de cantidad de contexto

Problema de estudio del desorden

Problema de compatibilidad entre niveles



  

PREGUNTAS FUNDAMENTALES:

 “¿En qué consiste la «coherencia» en música? 
¿De qué manera la han identificado, descrito e 
interpretado los etnomusicólogos a lo largo del 
tiempo? Sobre todo, ¿cómo contribuye la música 
a dar coherencia, consistencia, espesor, a 
nuestra experiencia del mundo social? ¿De qué 
estrategias disponemos para poner 
analíticamente en relación elementos musicales 
y elementos de la cultura?”

(Cruces, p.1). 
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